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¡ S Í ! ¡ ES POSIBLE, SE Ñ OR!
Aspirar a lo alto sin olvidarse de la pequeñez de cada día
y, vivir lo cotidiano, sin necesidad de pasar por alto lo divino
Que la santidad, además, es ser consciente de que Tú nos acompañas
y que, cuando nos dejamos por Ti llevar
somos capaces de iniciar y finalizar grandes obras
¡SÍ! ¡ES POSIBLE, SEÑOR!
Tallar en el recio mármol de un mundo hedonista y caprichoso
figuras que, desde su fe, humanidad, oración o humildad
nos recuerden que es posible ser diferente sin ser necio,
ser grande siendo pequeño, ser fuerte aún aparentando ser débil
ser de la tierra sin eclipsar lo que nos espera en lo eterno
¡SI! ¡ES POSIBLE, SEÑOR!
Dar a todo ello un nombre y, ese nombre, es el “ser santo”
Un santo que tiene como buena madera el evangelio
Como oro, la caridad y como dicha el hacer felices a los demás
Como grandeza su pobreza y como orgullo su servicio
¡SÍ! ¡ES POSIBLE, SEÑOR!
Ser santo aún a riesgo de aparentar no ser nada
y de no ser nada por pretender quererlo ser todo
De ser débil por empeñarnos en ser invencibles
y de ser invencibles por presentarnos cómo débiles y humildes
¡SÍ! ¡ES POSIBLE, SEÑOR!
Con tu mano, y de tu mano, alcanzar con nuestros dedos
la bóveda de tantos hermanos nuestros que, por ser diferentes,
hoy gozan de tu abrazo y de tu reconocimiento.
Ellos, los Santos de todos los tiempos,
nos invitan y nos recuerdan, nos estimulan y nos inyectan
un “es posible” ante lo que en el mundo parece una utopía:
¡SER DE DIOS Y COMO DIOS MANDA! ¡ESO ES SER SANTO!

CARTA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Y comienza el mes de noviembre, un mes especial para la Compañía de
María porque el día 21 celebramos la fiesta de la Presentación de María,
para nosotros, el día de la Niña María.

UN RATO PARA TI

En este mes de noviembre que empieza te
proponemos
que
encuentres
algún
momento para la calma la reflexión y la
oración. Puedes dedicar dos momentos
especiales: uno para recordar aquellas
personas que ya no están contigo
físicamente pero sí que puedes escucha y
sentir dentro de ti cada día. Pronuncia
interiormente su nombre, sus nombres, en
ese encuentro íntimo y personal y
agradece su vida y su paso por la tuya.
Gracias a ellas eres hoy lo que eres.
También te invitamos en la cercanía de la
fiesta de la niña María a que ofrezcas a
María esos frutos que ha dado tu vida: tus
hijos e hijas, porque son fruto del amor de
la ternura y del cuidado que pones en todo
y el tesoro más valioso que proyectas y
compartes con el mundo. Pronuncia su
nombre, sus nombres y agradece su vida y
el paso por la tuya.

En su origen, Santa Juana eligió esta fiesta para agradecer a Dios todo lo
bueno que había recibido en el inicio de su primer Colegio sobre todo por
tantas niñas que acudían cada día para aprender y a la vez quiso dar las
gracias por las jóvenes que se habían decidido a ser monjas como ella y
que le ayudaron a llevar a cabo el proyecto que Dios le había confiado: la
educación de las jóvenes.
Y nosotros hoy, ante esta fiesta, ¿por qué, por quien, querríamos dar las
gracias a Jesús?, pensémoslo con calma.
La fiesta de la Niña María, es una fiesta entrañable que celebramos en
todos los lugares del mundo donde la Compañía de María está presente.
Juntos recordamos y damos gracias a Jesús por María, su madre. Ella nos
enseña a vivir la vida con sencillez, con hondura, llenándola de cariño, de
cercanía y de agradecimiento y eso es lo que deseamos hacer también
nosotros.
Como Comunidad educativa sabemos que María nos acompaña, la
llevamos en el nombre de nuestro colegio y sobre todo en el corazón. Os
invitamos a tomar un tiempo y pensar sobre su presencia en nuestra vida
y sobre aquellas actitudes que deseamos nos regale.
Que María sea, cada día, nuestra madre, nos acompañé como lo hizo con
Jesús, y nos haga sentir a Dios Padre que nos cuida y se interesa por
nosotros.
Gracias María por cuidarnos y acompañarnos.

¡ BUENAS NOTICIAS!
Nuestra sección de noticias
ilusionantes
¿HARTO DE LEER MALAS
NOTICIAS? NUESTRA SECCIÓN DE
BUENAS NOTICIAS

Arrancamos noviembre con
buenas
noticias
y
celebraciones.
El primer día de este mes
se celebra la festividad de
todos Los Santos.

¿ TE ATREVES CON EL RETO
DEL MES?
Nuestra sección de libros, películas, música y
mucho más

IGNACIO DE LOYOLA
Paolo Dy, Cathy Azanza

Drama basado en las memorias de Ignacio de
Loyola (1491-1556), fundador de la Compañía de
Jesús, la orden de los Jesuitas. Un joven soldado,
Iñigo (Ignacio de Loyola), se ve obligado a
renunciar a su carrera militar tras resultar herido
en una batalla. Lo que se presentaba entonces
como una desgracia, le proporcionó la lectura
durante su convalecencia de libros religiosos y a
profundizar en la fe católica y en la imitación de
los santos. Desde entonces, Loyola, se encontrará
inmerso en una nueva batalla: la de enfrentarse al
rechazo de la gente más cercana, y la necesidad
de luchar por encima de todo contra sí mismo.
Podeís ver la película aquí.

El
2
de
noviembre
conmemoramos el día de
los fueles difuntos.
5 de noviembre tendrá
lugar en el colegio la
carrera solidaria contra la
leucemia
infantil
"una
entre cien mil"
El 20 se celebra el día
mundial del niño.
El 21 de noviembre, un
día muy importante para
todos
los
colegios
Compañía de María ya
que celebramos la niña
fiesta de la niña María.
El 28 de este mes
iniciamos un importante
camino ya que es el
primer
domingo
de
Adviento.

Pincha aquí
buenos días.
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